
11era Edición de la UNI VERANO 2017 
Del  08 al 24 de Febrero en Sedes Comodoro Rivadavia y Esquel 

Consultas e inscripción en: Biblioteca Central. TE 297-4550073  de 08:00 a 20:00 o  univerano@unp.edu.ar 
  

 

1 
 

TÍTULO Destinatarios Responsable 
de la propuesta  

Fecha Horario y 
Aula 

Descripción 

1-"Mirando 
ciencia: 
Un enfoque 
microscópico” 

Alumnos del 
nivel secundario, 
ingresantes  
y primeros años 
de Universidad 

Muñoz, Adriana  8 de 
febrero 
 

14 a 18 hs. 
 
Lab. Ciencias 
Naturales  

Buscamos hacer la ciencia más cercana y  el proceso de enseñanza - aprendizaje efectivo, por ello es 
necesario que vos seas el protagonista indiscutible de este taller. 
La ciencia explicada y transmitida a través de la microscopía óptica de una forma experimental, es una de 
las mejores formas de hacer que vos comprendas y asimiles conceptos que de otra forma serían 
demasiado abstractos, alejados e incluso aburridos. 
Al finalizar el taller tus preguntas ¿Qué es el microscopio óptico? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza 
correctamente? ¿Dónde, y cuándo lo podes utilizar? Tendrán respuestas…  
Si ya despertamos tu  curiosidad vení y vas a ver que la ciencia forma parte de tu vida, más de lo que 
crees hasta ahora.  
 

2-"Biólogo 
Marino por un 
día” 
 

Público en general 
(niños menos de 
12 años 
acompañados por 
sus padres) 
 

Tolosano, Javier  17 de 
Febrero 

14 a 18 hs 
 
Laboratorio 
Club Náutico. 
Km.3  

La actividad propuesta incluye una salida de reconocimiento al intermareal rocoso,  la recolección e  
identificación de especies de flora y fauna presentes en el mismo, la aplicación de técnicas de encordado 
para cultivo de mejillones, observación de aves, aplicación de técnicas de observación y estudio en 
laboratorio (uso de lupas, microscopios, técnicas de fijación, uso de elementos de medición,  la 
confección de un algario, etc.).  Todas las actividades estarán organizadas en estaciones que serán 
recorridas por los participantes, en las cuales llevarán a cabo trabajos específicos, hasta completar todo 
el circuito. 
 

3-“Te invitamos a 
disfrutar de la 
flora y fauna de la 
Reserva Natural 
Punta del 
Marqués” 

Público en general 
(niños menos de 
12 años 
acompañados por 
sus padres) 
 

Gonzales, Mirtha  
Yepes, María  

Sábado 18 de 
febrero  
 
 

10 a 14 hs 
Centro 

Cultural Rada 
Tilly – Reserva 
Natural Punta 
del Marqués 

 

La actividad propuesta se llevará a cabo en la Reserva Natural Punta del Marqués, Rada Tilly. Inicialmente 

se realizará una presentación teórica acerca de conocimientos básicos sobre la ecología de las especies y 

las características generales de la flora y la fauna del área. Luego se efectuará una salida de campo para 

reconocer el ambiente, el paisaje y la biodiversidad de la estepa patagónica. 

 

4-“SensibilizArte” 
Actividad artística 
integrando 
sonido e 
imágenes.  

Adolescentes y 
adultos  

Pellegrino Gladys 
De Brito, Miryam  
 

20 y 22 de 
febrero  

10 a 11:30 hs  
 
Aula N° 10 
(Edificio 
Periférico) 
 

Esta propuesta está dirigida a adolescentes y adultos que deseen expresarse sensiblemente a través de la 
elaboración de mandalas, enriquecidas con experiencias prácticas de música instrumental oriental.  El 
objetivo es que los integrantes del Taller experimenten vivencias artísticas, integrando imágenes y 
sonidos en una propuesta  creadora y sensibilizadora.  
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5-“¿Cómo 
encontramos lo 
que realmente 
buscamos?  
Herramientas en 
la web.  

Público en general 
Bibliotecarios, 
docentes, 
alumnos de nivel 
secundario y 
terciario  
 

Verano, Verónica  21  y 22 
De febrero  

9 a 12 hs  

Sede 
Esquel  

La saturación de información en la web dificulta encontrar lo que realmente necesitamos, como una 
receta con determinados ingredientes o consejos para utilizar una herramienta especial. Más complejo 
todavía es localizar información de fuentes confiables para realizar trabajos académicos, proyectos, 
cursos, etc. El taller apunta a desarrollar estrategias y trucos para aprovechar mejor los buscadores que 
usamos habitualmente y, además, a conocer otras opciones para acceder a material de referencia 
actualizado y de calidad. 
 

6-“Conociendo la 
flora y la fauna de 
espacios verdes 
urbanos” 

Público en 
General 
 

Arce, María Elena 
Yepes, María 
Serafina  

Sábado 18 de 
febrero  

10 a 18 hs  
Plaza 
Soberania 

Los destinatarios directos es el público en general, es decir, todas aquellas personas que presenten 
interés en la temática a abordar. 
No existen requisitos de edad ni de preparación previa. 
Los destinatarios indirectos son los amigos, familiares y demás personas que, al tomar contacto con los 
participantes del taller enriquezcan su visión de las posibilidades de la ciudad en materia de actividades 
recreativas amigables con la naturaleza. 
 

7-“Taller de 
encuadernación 
de archivo con 
estrellas 
mudéjares" 

Público adulto 
en general 
 

Murga, Haydee 14, 15, 16 y 17 
de febrero 
 

10 a 15 hrs 
Biblioteca 
Central 

Este taller ofrece una técnica de encuadernación que permitirá recrear con materiales modernos, un 
estilo de encuadernación antiguo que originalmente se realizaba en pergamino flexible y era utilizada con 
fines archivísticos. 
En el desarrollo del taller se utilizarán materiales alternativos como la cartulina entelada y se recrearán 
los bordados con diseños mudéjares que caracterizaban este tipo de encuadernación sin pegamento. 
 

8-“Mejorando la 
calidad del agua” 
Experimentos en 
casa  
 

Interesados en el 
cuidado del medio 
ambiente  

Mangani, Adriana  15 y 22 de 
febrero  

11 a 14hs  
Aula 206 

Se realizará el armado de un humedal en escala microcosmo utilizando una maceta de considerable 
profundidad donde se colocará una planta típica de zonas húmedas, llamada cortadera,  adaptada a 
nuestro suelo, la cual se cubrirá durante la experiencia con agua de lagunas de la zona. Se analizarán 
parámetros fisicoquímicos como pH, conductividad  y  presencia de oxígeno del agua que se introduce en 
la maseta. Serán  medidos con un instrumento, no se usarán reactivos químicos. Estas mismas medidas 
se aplicarán al agua que sale por el orificio que está en la base de la maceta. Cuyos resultados y se 
arribará a una conclusión en función de los resultados experimentales obtenidos. 

9-“Guía 
alimentaria para 
la población 
Argentina” 
Hábitos 
saludables  
 
 
 

Público en 
general.  

Barrionuevo, Liliana 
Collueque, Daniel   
 

24 de febrero  9 a 12 hs   
Aula 203 

Es un taller sobre alimentación saludable con el fin de promover la educación alimentaria – nutricional y 
hábitos saludables que contribuyan a mejorar la calidad de vida.  
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10-“Taller 
Ambiental 
Recreativo” 

Niños – Alumnos  
Comunidad en 
general  

Gratti, Adriana  
Laztra, Evangelina  

16 de febrero  14 a 17 hs  
Espacio a 
confirmar 

“Taller ambiental recreativo” es un espacio para la participación y reflexión social sobre la calidad 
ambiental; realizando actividades recreativas que incluye juegos, exposición de fotos y videos. El objetivo 
de la propuesta es concientizar sobre la preservación del medio ambiente, la importancia de la calidad de 
los recursos hídricos en la salud humana y ambiental y la necesidad de la participación ciudadana.   

11-“Tango en la 
universidad” 

Comunidad 
universitaria y 
público en general  

Bayon, Norma  5 encuentros 
Miércoles 8, 15 
y 22  
Viernes 10,17  

18:30 a 20 hs 
Pasillo Edificio 
Periférico  

La propuesta consiste en brindar al participante la posibilidad de expresar el tango danza, a través de la 
enseñanza de los pasos básicos, musicalización y el desplazamiento en la pista de baila.  

12-“El arte de las 
finanzas” 

Público en 
General  

Cabaleiro, Nora 
Cecilia  

8 y 9 de 
febrero  

15:30 a 17:30 
hs 
Aula 101 
 

Manejar nuestras finanzas, un arte ¿Quién no tiene deudas? ¿De dónde salen las decisiones que 
tomamos sobre el dinero? ¿De la cabeza, del corazón, del estómago?  ¿Actuamos por impulsos, 
costumbre o instinto? Nadie fuma o conduce a 200 km/h porque sea lógico hacerlo, sino porque resulta 
agradable, o divertido, o excitante o… ¡porque sí! Siempre hay algún motivo, aunque a veces ni siquiera 
nosotros mismos somos capaces de identificarlo, ¿se espera de nosotros un comportamiento diferente 
cuando se trata de dinero? en esta UNIVERANO te ofrecemos herramientas para tomar mejores 
decisiones financieras. A partir de cuentos adaptados, remarcando una enseñanza financiera..., desde el 
humor en las finanzas, películas, música, historias financieras, desde una visión de las finanzas desde otro 
punto de vista ….tomemos mejores decisiones financieras a partir de conocer la diferencia entre los tipos 
de interés, de créditos, de deudas, entender la importancia del presupuesto, del ahorro, del crédito. 

13-“Taller de 
plantas: 
recuperando 
saberes” 

Público adulto.  
Comunidad en 
General.  

Gratti, Adriana  20 y 21  de  
febrero  

10 a 12 hs  
 
Direc. Adultos 
Mayores. 
O’Higgins esq. 
Salta 

El taller abarcará distintos aspectos de las plantas útiles y su aplicación por las poblaciones a través del 
tiempo. Se analizarán formas correctas de recolección, secado y conservación, prácticas fundamentales 
para la conservación del recurso natural, tendiendo a una explotación sostenible y para asegurar la 
eficacia y calidad  de los productos herbarios. Se practicarán métodos de propagación y aplicación de 
preparados herbarios para la protección del medio ambiente. Se brindará información sobre seguridad y 
uso responsable.  
 

14-“Taller inicial 
de Ritmos 
Latinos” 

Mayores de  
14 años  

Larroca, Norberto 
Mayorga, Viviana  

Miércoles 8, 15 
y 22. 
Lunes 13 y 20 
Viernes 10 y 17 

 17 a 18: 30 hs 
Pasillo Edificio 
Periférico   

La danza es un arte y además una forma de comunicación tan natural como antigua,  que todos 
desarrollamos desde niños. A medida que crecemos nos vamos autolimitando y dejamos de bailar,  de 
movernos y de comunicarnos espontáneamente. Este taller se propone compartir con quienes disfrutan 
de la danza y de los ritmos latinos en particular, las cuestiones iniciales, los pasos y movimientos básicos 
necesarios para poder bailar una salsa, un merengue o una bachata cuando quieran o cuando surja la 
oportunidad. La idea general es que los participantes se apropien de los primeros movimientos y las 
estructuras iniciales para salir a bailar y no quedarse con las ganas cuando suene una salsa, un chachacha 
o un merengue.  


